LOS ROSACRUCES
La Orden Rosacruz fue fundada, según ciertas leyendas, por Christian
Rosenkreuz en el siglo XV. El fundador nació en 1378 en Alemania. Viajaría por Siria,
Tierra Santa, Egipto y Marruecos, estudiando con maestros de las artes ocultas. Regresó
a Alemania en 1407, fundando la Orden Rosa-Cruz, de la que formarían parte un
número muy pequeño, en torno a una decena de personas. Fallecerá en 1484,
desapareciendo con el la Orden hasta que, en 1604, al localizarse su tumba, nacerá una
nueva Orden.
Se ha debatido sobre si Christian Rosenkreuz existió en realidad o no. Las
interpretaciones van desde los que creen que si, otros creen que es un seudónimo usado
por personajes realmente históricos (como Francis Bacon), o, incluso, que sería una
parábola.
Respecto a su simbología, su emblema está compuesto por una -o varias- rosas
decorando una cruz. En algunos casos se usa una cruz envuelta por una corona de rosas;
junto al símbolo puede aparecer un triángulo doble o una estrella. En otros casos es
simplemente una cruz con una rosa en el centro. Algunas veces la rosa o la cruz están
adornadas con símbolos cabalísticos y alquímicos. El símbolo varía dependiendo de la
fraternidad roscruz de la que se trate. En algunos ritos masónicos, como el francés o el
Escocés Antiguo y Aceptado, existe un grado superior denominado Caballero Rosacruz.
La Orden Rosacruz “moderna” se inició con la publicación del libro Fama
Fraternitas Rosae Crucis en 1614, al que podríamos unir otros textos como Confession
Fraternitatis (1615) o The Chymical Marriage of Christian Rosenkreutz (1616), todos
ellos de autor desconocido. Estos textos tuvieron una pronta difusión por Europa,
reeditándose en numerosas ocasiones. Otras fuentes atribuyen la redacción de destos
libros, e incluso la misma creación del término Orden Rosacruz, al teólogo Johann
Valentin Andrea (1586-1654). Otras, afirman que la Orden fue creada bajo inspiración
protestante para ser un contrapunto a los Jesuítas. Curiosamente, algún historiador de la
masonería considera que el grado 18 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Soberano
Príncipe Rosacruz, fue codificado por los jesuitas para poder manipular desde dentro la
masonería.
Los rosacruces se reclaman herederos de tradiciones que se remontan a la
alquimia medieval, al gnosticismo, al ocultismo, al hermetismo del antiguo Egipto, a la
Cábala judía, y al neoplatonismo. Defienden la fraternidad entre todos los seres
humanos, que pueden desarrollar sus potencialidades para hacerse mejores, más sabios
y felices. Estos objetivos pueden ser alcanzados por medio de un cambio personal de
pensamientos, hábitos y sentimientos. Esto sólo es posible si se elimina el velo de
ignorancia que cubre los ojos de los hombres. La recompensa, de naturaleza espiritual,
es una paz profunda consigo mismo, que se irradiaría desde el individuo y alcanzaría a
todas las personas alrededor, produciendo en todos una repercusión positiva.
Las órdenes rosacruces, denominadas fraternidades, se organizan generalmente
en una estructura de tipo masónico formada por grados, los cuales son alcanzados por el
aspirante a través de iniciaciones.
Numerosas son las fraternidades rosacruces que funcionaron a lo largo de la
historia:
-Societas Rosicruciana in Anglia (1860-1865).
-Societas Rosicruciana in América (1878).
-Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (1879).

-The Hermetic Order of the Golden Dawn (1888).
-Ordre Kabbalistique de la Rose Croix (ca. 1888).
-Order of the Temple et the Graal and of the Catholic Order of the Rose-Croix
(1890).
-Ordo Templi Orientis (ca. 1895).
-Fraternidad Rosacruz (1909-1911).
-Orden del Templo de la Rosa Cruz (1912).
-Antigua y Mística Orden Rosa-Cruz (1915).
-Fraternitas Rosae Crucis (1920).
-Fraternitas Rosicruciana Antiqua (ca. 1927).
-Lectorium Rosicrucianum (1945).
Otras fraternidades Rosa-Cruces serían:
-Orden Rosacruz Ecléctica; Orden Mística del Templo de la Rosacruz; Orden
Rosacruz Esotérica; Orden Rosacruz; Fraternitas Rosae Crucis ; Ordo Aurea et Rosae
Crucis o Antique Arcanae Ordinis Rosae Rubea et Aurea Crucis; Alchemical RoseCroix Society; Rose-Croix de l'Orient; Orden Rosacruz AMRA; The Elder Brothers of
the Rose-Croix; Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubea Aurea Crucis; Ancient Rosae
Crucis; ConFraternity Rosae+Crucis; Fraternidad Rosacruciana San Pablo; Escuela
Espiritual de la Rosacruz Moderna.

